e@d

BIENVENIDOS AL I.E.S.
MARE NOSTRUM

INFORMACIÓN PARA ALUMNOS DE 2º

Además de la foto de la plataforma
Si todavía no se ha hecho, hay que subir una
fotografía desde un smartphone con iOS 11 o
superior y navegador Safari o Android 5 o
superior y navegador Chrome a
http://iesmarenostrum.net/foto

web familia
Si todavía no se ha hecho, hay que solicitar un usuario y
una contraseña
El trámite se hace desde “Aules”
En la “Secretaria Virtual” hay un apartado para realizarlo y
darse de alta.
La dirección de acceso a la Web familia es
http://familia.edu.gva.es

2º curso
El curso tiene una duración de dos
trimestres en el centro
 La evaluación ordinaria es en marzo y la
extraordinaria en junio
 De marzo a junio se realiza la F.C.T. en
las empresas y el módulo de Proyecto
 La evaluación de los módulos de 1º es
en junio


Los módulos (I)
2ASIR (7 módulos y 30 horas semanales)










Administración de sistemas operativos: 6 [4] (2 y 2)
Servicios de red e Internet: 6 [4] (2 y 2)
Implantación de aplicaciones web: 5 [2] (1 y 1)
Administración de sistemas gestores de bases de
datos: 3 [2] (1 y 1)
Seguridad y alta disponibilidad: 5 [2] (1 y 1)
Empresa e iniciativa emprendedora: 3 [2] (1 y 1)
Inglés Técnico II-S: 2 [2] (1 y 1)

Los módulos (I)
2DAM (7 módulos y 30 horas semanales)









Acceso a datos: 6 [4] (2 y 2)
Desarrollo de interfaces: 6 [4] (2 y 2)
Programación multimedia y dispositivos móviles: 5
[2] (1 y 1)
Programación de servicios y procesos: 3 [2] (1 y 1)
Sistemas de gestión empresarial: 5 [2] (1 y 1)
Empresa e iniciativa emprendedora: 3 [2] (1 y 1)
Inglés Técnico II-S: 2 [2] (1 y 1)

Los módulos (II)
2DAW (6 módulos y 30 horas semanales)








Desarrollo web en entorno cliente: 7 [4] (2 y 2)
Desarrollo web en entorno servidor: 8 [4] (2 y 2)
Despliegue de aplicaciones web: 4 [2] (1 y 1)
Diseño de interfaces web: 6 [4] (2 y 2)
Empresa e iniciativa emprendedora: 3 [2] (1 y 1)
Inglés Técnico II-S: 2 [2] (1 y 1)

Los exámenes
Los exámenes de semipresencial deben
realizarse en dos o tres días
consecutivos
 Calendario de exámenes para el curso
2021 – 2022


 Primera evaluación en la semana del 29 de

noviembre al 3 de diciembre de 2021
 Exámenes finales ordinarios en la semana
del 7 al 11 de marzo de 2022

La Formación en Centros de
Trabajo (F.C.T.)


Si se aprueban todos los módulos (*) o con

pendientes de superar < de 240 h. siempre que así lo
decida el equipo educativo en la sesión de
evaluación final ordinaria (marzo)


Podrá confirmar la matrícula y realizar la F.C.T. y el
módulo de Proyecto



Podrá solicitar traslado de matrícula para realizar la
F.C.T. y el módulo de Proyecto en otro centro
educativo (con todos los módulos superados)

(*) Excepto el módulo de Proyecto

F.C.T. (II)
Con módulos (*) no superados con carga
igual o superior a 240 h. no se podrá realizar
la FCT en el 1º periodo (de marzo a junio)
 Si se aprueban en la convocatoria
extraordinaria de junio, se podrá realizar la
FCT en el 2º periodo (primer trimestre del
siguiente curso)


(*) Excepto el módulo de Proyecto

EXENCIÓN DE LA F.C.T.
Se requiere una experiencia relacionada
con los estudios profesionales de, al
menos, un año a tiempo completo o su
equivalente a tiempo parcial
 Se tiene que presentar la documentación
acreditativa de la experiencia laboral en la
secretaría del centro.
 Los tutores informarán, a su debido
tiempo, de la documentación que se
requiere y del momento de presentarla


Proyecto
Se trata de un módulo que incorporan
todos los ciclos LOE
 Todos tienen que hacerlo y examinarse
del mismo, INCLUSO LOS QUE
TENGAN LA EXENCIÓN DE LA F.C.T.
 La presentación y el examen se realiza
una vez se haya finalizado la F.C.T.
 Los tutores informarán en su momento
sobre su realización y desarrollo


LÍMITE DE MATRÍCULAS Y
CONVOCATORIAS


Un alumno puede matricularse para
cursar un mismo módulo tres veces
como MÁXIMO



Un alumno puede presentarse como
MÁXIMO cuatro veces por módulo,
contando las convocatorias ordinarias y
extraordinarias

CUANDO SE AGOTAN LAS CUATRO
CONVOCATORIAS EN UN MÓDULO
El alumno puede solicitar la
CONVOCATORIA DE GRACIA de los
módulos en los que haya agotado las
cuatro convocatorias
 Una vez concedida, es irrenunciable
 El alumno se deberá presentar a la
convocatoria (ordinaria o extraordinaria)
inmediatamente posterior a la concesión


CUANDO SE AGOTAN TODAS LAS
CONVOCATORIAS DE UN MÓDULO
El alumno que agote todas las
convocatorias de algún módulo de un ciclo
formativo de FP semipresencial, podrá
matricularse de ese ciclo en la modalidad
presencial y viceversa
 El alumno que agote todas las
convocatorias de un determinado módulo,
tendrá que presentarse a las pruebas libres
 No se puede estar matriculado del mismo
ciclo, al mismo tiempo, en más de una
modalidad


ANULACIÓN DE MATRÍCULA
El alumnado tiene derecho a la
anulación de matrícula de todo el curso
o de módulos concretos
 En ambos casos pierde el derecho a
enseñanza, evaluación y calificación
 La solicitud se ha de presentar con una
antelación de al menos dos meses de la
evaluación final


RENUNCIA A CONVOCATORIA
Se podrá renunciar a la evaluación de
una o de las dos convocatorias de cada
uno de los módulos
 Se tiene que justificar: enfermedad,
trabajo, obligaciones de tipo familiar…
 Se ha de presentar con una antelación
de al menos un mes de la evaluación
final del módulo al que se renuncia


CONVALIDACIONES
Se tramitan en la Secretaría del centro
 Las concede el propio centro en los
casos de convalidaciones entre módulos
de distintos ciclos formativos y entre
módulos LOGSE Y LOE
 El resto de convalidaciones, se remiten
al Ministerio de Educación. Hasta que
resuelva, el alumno deberá realizar las
actividades formativas
correspondientes.


TUTORES


2º ASIR W: José Luis Gil



2º DAM U: David González



2º DAW Y: Pedro Prieto

PROFESORES DE ASIR (I)


Administración de sistemas operativos: Elisa Noguera



Servicios de red e Internet: José Luis Gil



Implantación de aplicaciones web: Marisol Sampere



Administración de sistemas gestores de bases de
datos: Enrique Ripoll



Seguridad y alta disponibilidad: José Luis Gil



Empresa e iniciativa emprendedora: Antonia Narro



Inglés Técnico II-S: Nieves Lanseros

PROFESORES DE DAM (I)


Acceso a datos: José Ramón García



Desarrollo de interfaces: Pedro Prieto



Programación multimedia y dispositivos móviles: David
González



Programación de servicios y procesos: Jesús García



Sistemas de gestión empresarial: Alberto Fuentes



Empresa e iniciativa emprendedora: Rosa Flores



Inglés Técnico II-S: Nieves Lanseros

PROFESORES DE DAW (I)


Desarrollo web en entorno cliente: Pedro Prieto



Desarrollo web en entorno servidor: Vicente Aracil



Despliegue de aplicaciones web: Felicidad García



Diseño de interfaces web: Alberto Fuentes



Empresa e iniciativa emprendedora: Rosa Flores



Inglés Técnico II-S: Nieves Lanseros

